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He aquí la cuestión: ¿Sí o No a la política? 
Según esta frase, dicha por Don Bosco en un 
encuentro1 tenido con el Papa Pío IX en 1866, 
la política al estilo salesiano, tendría relación 
sólo con lo religioso, con lo propuesto por el 
Magisterio y la doctrina. 

¿Esto es un error? No, principalmente, la 
fuente de todo bien y transformación para 
Juan Bosco, estaba en el Evangelio y su pro-
puesta salvadora. El modelo que se proponía 
en el Oratorio era Jesús, y eso estaba claro. 
Sin embargo, quedarnos sólo en este aspec-
to implicaría empobrecer la reactualización 
de nuestro carisma. 

Esta mitomanía nos invita a reconstruir la 
experiencia y la praxis que Juan Bosco asumió 
en el contexto político-social en que desarro-
lló su tarea. También, haremos síntesis de las 
distintas propuestas que ofreció a los jóve-
nes para que ellos sean transformadores efi-
caces y evidentes de su tiempo. Finalmente, 
¿y por qué no?, pensaremos unas pequeñas 
cuestiones sobre lo político y una ciudadanía 
para el día de hoy.

  1 Don Bosco le dice esas palabras al Papa Pio IX en la 
audiencia tenida en el año 1866.

1 Mirando la historia 
de nuestros orígenes

A Don Bosco le tocaron tiempos de una 
revolución que iba a cambiar para siempre a la 
sociedad occidental, no sólo en los modos de 
producción, sino principalmente por los nue-
vos actores sociales que surgirían y las alian-
zas –o no– que entre ellos se comenzarían a 
configurar. La Revolución Industrial2 estable-
ció un marco de pobreza extrema, mendicidad 
y desigualdad, en toda la Italia del Siglo XIX. 

Este marco no le será ajeno al joven Juan 
Bosco que en 1841 ingresa al Convitto 
Eclesiástico. Allí, según sus propias palabras, 

  2 La revolución industrial  se produce entre los años 1750  y 
1800, con consecuencias que se extendieron hasta finales 
del siglo XIX. El cambio principal se produce cuando, por 
las nuevas fuentes de energía, la economía deja de basarse 
en la agricultura para comenzar a depender de la industria. 
Aunque nace en Inglaterra , se extiende rápidamente  al 
resto de Europa. Estos cambios no sólo repercuten en lo 
tecnológico, ya que la estructura social se ve afectada en 
profundidad. Surge un nuevo sector social, la burguesía, 
y comienzan a vislumbrarse hordas de desocupados, ya 
que los trabajadores manuales son reemplazados por 
maquinarias que producían más en menor tiempo.  Esto 
se ve acompañado por un enorme flujo de personas, sobre 
todo muchachos jóvenes,  que emigran del campo a la 
ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida. 
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“aprende a ser sacerdote”, dato importante 
si se tiene en cuenta que, además del com-
plemento en los estudios teológicos recibi-
dos en el seminario, el espacio del Convitto 
le permitirá descubrir finalmente que toda 
su existencia estaría orientada al trabajo con 
los jóvenes más pobres y abandonados: “Don 
José Cafasso, que desde seis años atrás era mi 
mentor, fue también mi director espiritual. Si he 
hecho algún bien en la vida, a este digno ecle-
siástico se lo debo. Puse en sus manos todas 
mis aspiraciones, todas mis decisiones y todas 
mis actuaciones. Empezó primero por llevarme 
a las cárceles, en donde aprendí en seguida a 
conocer cuán grande es la malicia y la mise-
ria de los hombres. Me horroricé al contemplar 
cantidad de muchachos, de doce a dieciocho 
años, sanos y robustos, de ingenio despierto, 
que estaban allí ociosos, atormentados por los 
insectos y faltos en absoluto del alimento espi-
ritual y material. En estos infelices estaban per-
sonificados el oprobio de la patria, el deshonor 
de la familia y su propia infamia. Pero… ¡cuál 
no fue mi asombro y mi sorpresa cuando me 
di cuenta de que muchos de ellos salían con 
propósito firme de una vida mejor y que luego 
volvían a ser conducidos al lugar de castigo de 
donde habían salido pocos días antes!” (M.O.)3

Don Bosco confirma que es con el desfavo-
recido y con el marginal en donde debe estar 
presente. Todo lo que hace tiene como prin-
cipio y fin garantizar el bienestar integral de 
toda la persona del joven. Por eso, su pro-
puesta educativa nunca deja de hacerse eco 
del Evangelio. Sin embargo, esto lo hará desa-
rrollando todos los aspectos necesarios para 
que sus muchachos sean ciudadanos inser-
tados activamente en la sociedad.

Y un pilar en donde Don Bosco desplega-
rá una potente plataforma de ciudadanía es 
el trabajo. Pietro Braido lo señala así: “Se aña-

  3 J. Bosco, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales 
escritas por San Juan Bosco. CRS. Quito 2011.

de, como más decisiva, la opción política clara-
mente educacional de Don Bosco elegida por él 
y sus colaboradores. Para él, el hombre inserta-
do activamente en la sociedad civil y política es, 
ante todo y por encima de todo, el cristiano com-
petente y honrado en el ejercicio del trabajo”.

2 Respuestas eficaces frente a 
urgencias persistentes

2.1 Formación profesional: Talleres 

Uno de los primeros aspectos que podemos 
señalar radica en cómo la propuesta de los orí-
genes comprendía el trabajo como un lugar 
primordial en la vida del joven. Capacitarlos y 
cualificarlos era necesario para esos mucha-
chos que constituían un grupo poblacional 
con serios problemas de inserción en el mer-
cado laboral. La gran mayoría de los jóvenes 
que participaban del Oratorio estaban en situa-
ción de riesgo de exclusión social. 

Don Bosco palpa cotidianamente esta situa-
ción y por eso, en 1853, comienza con los 
Talleres de formación profesional. Estos no 
sólo fueron útiles para el autoabastecimien-
to de recursos materiales necesarios para la 
vida misma del Oratorio4, sino que rompieron 
con la tiranía a la que estos jóvenes muchas 
veces estaban expuestos: jefes abusivos que 
los explotaban al extremo, ofreciendo condi-
ciones laborales precarias, fuera de cualquier 
reglamentación estatal. Los destinatarios de 
estos talleres eran los muchachos que tenían 
las situaciones de vida más paupérrimas. El 
aprendizaje de estos oficios favorecía que 
se pudiesen ganar de modo honesto la vida. 

  4 Estos talleres cubrían las necesidades primeras de los 
oratorianos. Los primeros fueron muy rudimentarios, pero 
tan eficaces que luego vinieron otros. Se comenzó en 1853 
con el taller de zapatería y sastrería. Estas experiencias 
dieron lugar en 1854 al taller de encuadernación, en1856  
el de carpintería, en 1861 el de imprenta y, finalmente, 
en 1862, el taller de herrería. 
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A su vez, esta iniciativa de Don Bosco lo 
coloca como un visionario de su tiempo, ya 
que comienza conformando redes que des-
embocan en el ámbito social y terminan sien-
do complementarias, y muchas veces supe-
radoras, de las estructuras formales ofreci-
das por el Estado. 

También, un dato a tener en cuenta es que 
las experiencias sostenidas en los talleres fue-
ron precursoras de un paradigma cooperati-
vo: sus miembros, luego de ser enseñados en 
el oficio, prontamente pasaban a ser los que 
capacitarían a otros. 

2.2 Contratos Laborales

Otro gran aporte de Don Bosco para mejorar 
las condiciones laborales de sus muchachos 
lo encontramos cuando empieza a participar 
como garante de los contratos laborales5. En 
una primera instancia, fue asesorando a los 
jóvenes que estaban insertos en un mundo 

  5 En el archivo central de los Salesianos de Roma se guardan, 
al menos,  dos “contratos laborales” que llevan la firma 
del Don Bosco, el contratante y el contratado. El primero 
es de noviembre de 1851 y el segundo es de 1852.

de trabajo que los convertía en subproleta-
rios6 alejados de cualquier tipo de derecho y 
de justicia social. 

Juan Bosco fue mediador entre los patro-
nos y sus muchachos. Procuró cuestiones 
básicas como humanizar la extensión de la 
jornada laboral, limitando las horas, una jus-
ta y progresiva remuneración salarial, tareas 
acordes a sus fuerzas, descanso dominical, 
prohibición del castigo físico y garantía de 
que el trabajo se desarrolle en un ambiente 
moralmente enriquecedor.  

La mediación que Juan Bosco realizaba no 
sólo era positiva para los oratorianos, que ante 
todo dejaban de ser explotados, sino también 
para los patronos, quienes veían crecer su pro-
ductividad: la condición era que los apren-
dices debían ser respetuosos, cumplidores 
y responsables. Don Bosco no fue el prime-
ro que introduce la modalidad de  contrato 

  6 Categoría social que designa a quienes ofrecen su fuerza 
laboral y no hay un mercado que esté dispuesto a adquirirla 
a un precio justo. Por lo tanto, suele ser un colectivo 
social marginal y desocupado u ocupado precariamente. 
El término es acuñado por el economista Paul Singer. 
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laboral7 en Turín, pero sí fue un gran defen-
sor de los mismos, ya que era la garantía más 
precisa de que sus muchachos no serían tra-
tados como desechos. 

2.3 La sociedad de Mutua Ayuda

El siglo XIX8 está caracterizado por  la  con-
cientización de la masa obrera. Aunque se 
fue desarrollando en un proceso gradual, la 
lucha por la obtención de derechos se volvió 
persistente y explícita. Todo ese impulso de 
unión de fuerzas del colectivo proletario estu-
vo atravesado por pensadores que termina-

ron dando sustento ideológico a estas luchas9.

Es en esta coyuntura que Juan Bosco, 
temiendo que sus muchachos obreros caigan 
en posturas radicalizadas, funda en 1850, la 
Sociedad del Mutuo Socorro. La Sociedad tenía 
la finalidad de proteger los derechos de los 
trabajadores y garantizar que, si se llegaba 
a carecer de trabajo, no quedasen indefen-
sos. Los miembros que la componían debían 
hacer aportes mensuales. Por ejemplo, servían 
para que el joven recibiese, llegado el caso, 
una ayuda económica de 50 céntimos al día 
en caso de enfermedad. 

Don Lemoyne, en las Memorias Biográficas, 
puntualiza más las motivaciones que tuvo Don 
Bosco para crear esta Sociedad: “Era uno de los 
pocos que comprendieron desde el principio, y 
lo dijo mil veces, que el movimiento revolucio-
nario no era borrasca pasajera. Veía, por otra 
parte, que las riquezas empezaban a conver-
tirse en monopolio del capitalismo sin entra-

  7 Figuran contratos anteriores llevados adelante por la  
Obra de la Mendicidad Instruida.

  8 Particularmente, en el año 1848, se extendieron 
revoluciones que fueron  temidas y reprimidas  por los 
gobiernos europeos.

  9 En 1848 se publica el Manifiesto Comunista, escrito 
por Karl Marx. Los postulados del pensador alemán se 
centraban en ideas tales como: la lucha de clases, los 
modos de reproducción y la revolución proletaria.  

ñas; que los amos imponían al obrero, aislado 
y sin defensa, contratos injustos sobre salarios 
y duración de la jornada; que la santificación de 
las fiestas era imposible y que todas estas cau-
sas debían sufrir los tristes efectos de la pérdi-
da de fe de los obreros, la miseria de sus fami-
lias y la adhesión a las máximas subversivas”10.

3 Conclusión: Deconstruir la 
mitomanía para abrir el debate

Don Bosco amaba a sus jóvenes y por eso 
velaba por toda su integridad. Estaba con-
vencido de la idea de que cualquier acción 
que realizase tenía una incidencia insoslaya-
ble dentro de la sociedad. 

Es menester entender que, cuando afirma-
ba que su política era la del Padre Nuestro, 
no lo hacía porque dejara de lado la realidad 
del mundo. Para él, sembrar el Evangelio 
sólo tenía sentido si éste se encarnaba en la 
genuina unidad moral y social que atravesa-
ba a cada joven. Es por eso que no podemos 
entender el binomio de “Buenos Cristianos” 
sin el de “Honrados Ciudadanos”.  

Él encontró maneras concretas de que sus 
jóvenes, en el desarrollo de todas sus aptitu-
des y capacidades, puedan ser actores socia-
les de transformación  en el mundo. Hoy, el 
desafío es, sigue siendo, el mismo: Tener un 
conocimiento adecuado de la compleja rea-
lidad socio-política. Mirar el mundo con sus 
problemas y sus dramas para ofrecer a los 
jóvenes diversas instancias de desarrollo que 
los conviertan en sujetos activos en el cam-
bio social. Esa sí es nuestra política, es la de 
Juan Bosco…

10 Ver Memorias Biográficas. Vol.  IV pág. 66.
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